
ref: -BHAZ06 - EP Vinilo. Edición limitada 130 u. - Tiempo Total: 33:14
Título: MECANISMOS
Artista: DOWNROCKS
Estilo: Electro
Colaboraciones: Invisible Rockers Crew, Renko
Fecha de salida: 17/Octubre/2011

(Texto septiembre 2010)
Beathazard Recordings nos trae el ritmo, el láser y el bajo. Tras 2 años desde el último disco oficial de Downrocks, lo tenemos de vuelta. Este cabecilla de la escena electro española, desde la
mediterránea ciudad de Barcelona, viene cargado con 6 cortes bajo un mismo concepto en forma de EP, Mecanismos. Avanzado sonido de electro-breaks con el más puro sabor del vocoder-
synth-funk de la vieja escuela. Han sido 2 años de goteos en forma de colaboraciones, apariciones en recopilatorios y remixes (Dark Vektor, Sace 2 , Elektro Domésticos...) y sobre todo ayudando
a empujar el tren imparable de esta escena cada vez más poderosa y prolífica en nuestro territorio y finalmente una nueva referencia para las colecciones está aquí.

“Pretoria” abre el trabajo con una carga de electro-funk habitual en este compositor pero dónde ya se perciben actualizaciones y “puestas a punto” en ritmos y estructura. Da paso a
“Fastofoides”, un homenaje y quizás una segunda parte del corte con el que apareció en aquél ya mítico primer recopilatorio español publicado en 1998, Elektro Domésticos, y concluye el triplete
electro-funk un corte al estilo synth-funk que nos traían en los 80 grupos como Midnight Star. Voz de Renko, cantante de la escena soul underground barcelonesa y buen b-boy de sangre y piel.

La segunda parte del disco vendría disparada por una poderosa maquinaria de ruidos y mecanismos sonoros, dónde ya se percibe en la mezcla que algo está cambiando en la escena electro.
“Mech City”, “Micro Stones” y “E.M. Waves” cierran el disco en la misma línea y siempre homenajeando a la ciencia ficción, imagen por excelencia a la que esta música sonoriza. Downrocks
ofrece pues, un pedazo más de escalera por el que el electro español va subiendo.

Así Kapi, artífice y mecánico de este trabajo, construye con el funk, el hip hop, los breakbeats y los instrumentos electrónicos un bocado que debemos llamar ELECTRO en mayúsculas y apto
para poppers, lockers, b-girls, b-boys y escuchadores a los que no les importa mover la cabeza y poner en peligro los woofers de los altavoces de sus equipos.

Por fin, y justo tras la edición del primer álbum de Downrocks (Intrón, BHAZ09 - 2011), Beathazard Recordings recupera este trabajo y lo plancha en una cuidad edición limitada en vinilo,
continuando la saga “WILD STYLE SERIES”, iniciada este mismo año con el primer trabajo de Seek 2012, (Graffiti y vinilo de color) y añadiendo un séptimo corte, un remix de lujo de las promesas
del nuevo Electro-Funk internacional, los griegos Invisible Rockers Crew.
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